
FENG SHUI 2019 - EL AÑO DE TIERRA YIN CERDO

Cada año nuevo trae energía, elementos e influencias nuevas. La energía cambia año a año e interactúa con cada entorno y con
cada persona. El Qi anual tiene la capacidad de influir en el bienestar, el rendimiento y las relaciones personales de todos los seres
humanos.

LAS ESTRELLAS VOLADORAS ANUALES 2019

En el estudio del Feng Shui clásico utilizamos diferentes fórmulas para analizar la calidad el qi ambiental. El método de las estrellas 
voladoras es uno de ellos y nos permite reconocer la condición del qi anual que se halla en cada habitación de una vivienda o lugar 
de trabajo. Este método nos permite hacer una previsión anual para el mejor uso de cada espacio en beneficio de cometidos y del 
bienestar personal. 

Cada año hay unos sectores que son muy favorables para ser frecuentados y otros en los 
que es mejor evitarlos.

Miraste el vídeo que te enviamos?

Si ya has mirado el vídeo ya sabrás cómo dividir tu propiedad en los ocho sectores de la 
brújula y podrás determinar qué energía reinará en cada espacio de tu vivienda o lugar de 
trabajo para este año 2019.

Las características de cada sector de la brújula son las siguientes:
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AFLICCIONES ANUALES

Existen ciertos sectores, que van variando cada año, que no se deberían perturbar mediante obras ruidosas de renovación o
mantenimiento.  En  caso  de  que  tal  sector  sea  perturbado,  se  producirán  incidentes  de  mala  fortuna  perjudiciales  para  los
cometidos,  sobre  todo  los  de  las  personas  que  ocupen  el  sector  en  cuestión.

Durante el 2019 la #5 Amarilla anual se encuentra en el sector Sud-Oeste y Las Tres Matanzas el sector Oeste. Las perturbaciones
que  se  produzcan  en  estos  sectores  pasarán  factura  a  aquellas  personas  que  duerman  o  trabajen  en  ellos.

En el Noroeste durante todo el 2019 se encuentra la influencia benévola del Tai Sui. Esta influencia es beneficiosa y brinda apoyo y
ayuda siempre y cuando no se altere. En el momento que se perturva el secotor donde se encuentra su influencia pasa a ser
negativa.  

Por lo tanto, si piensa emprender obras en estos sectores se recomienda aplazarlas hasta el febrero del 2020.  
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